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Aprendizajes esperados

Al finalizar el curso los/las participantes serán capaces 
de:

• Reconocer la estructura general y funcionamiento
de la plataforma Moodle.

• Configurar completamente la plataforma Moodle.

• Configurar aspectos de seguridad de Moodle

• Agregar nuevas funcionalidades a la plataforma
Moodle

• Crear y gestionar cursos en plataforma Moodle.

• Configurar cursos en plataforma Moodle.

• Utilizar los diferentes recursos de la plataforma
Moodle para cursos E-Learning.

• Utilizar y gestionar actividades en plataforma
Moodle

• Evaluar y calificar actividades en plataforma
Moodle

• Obtener informes de actividad desde la plataforma
Moodle

40 horas cronológicas (53 horas pedagógicas)
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Metodología E-Learning

Durante el curso e-learning, los/las participantes
deberán realizar diversas actividades, siendo
guiados por el monitor.

En líneas generales, cada persona deberá seguir las
indicaciones de las lecciones (presentaciones de
flujo controlado), para ir revisando, reflexionando,
practicando y comentando lo que ahí se presenta;
además, deberá responder preguntas de
autoevaluación, cuyo resultado le es
retroalimentado y son los puntos de control para el
avance en cada lección. Las lecciones constituyen
el eje de desarrollo de la actividad.



Metodología E-Learning

Podrá leer los textos con los contenidos asociados
al módulo, para profundizar y/o complementar las
lecciones, sumado a otra información
suplementaria.

También participarán en foros de orientaciones
prácticas y en sesiones online sincrónicas en
algunos temas.

Para desarrollar las habilidades requeridas deberán
generar productos, con base en trabajos aplicados,
según indicaciones de monitor y formatos que se
entregarán.



Formas de Evaluación No todas las actividades son calificadas (llevan nota), 
pero es importante que las realice

Se considera los siguientes elementos de evaluación:

▪ Test de diagnóstico a ser respondido al inicio de cada módulo; no es considerado en la
calificación; permite establecer aprendizaje teórico efectivo, al comparar con evaluación
teórica sumativa.

▪ Preguntas formativas en las lecciones; no son consideradas en la calificación; permite
brindar retroalimentación y el acceso a actividad siguiente, al ser completada cada
lección.

▪ Participación en foros, en que deben participar en forma fundamentada, sea para
discutir o comentar los temas del módulo y/o para consultas de contenidos y trabajos
prácticos.

▪ Trabajos prácticos, que se deben elaborar de acuerdo a instrucciones específicas que se
entreguen. Corresponde a un 60 % de la calificación.

▪ Test sumativo, de carácter teórico, que se debe responder al finalizar el curso.
Corresponde a un 40% de la calificación.

▪ Evaluación de satisfacción, que permite obtener datos para identificar fortalezas y
oportunidades de mejora. Se responde al finalizar la actividad y no se asocia a
calificación.



Formas de Evaluación Condiciones de aprobación de la actividad

Para aprobar, debe cumplir con todas las actividades establecidas y
lograr un porcentaje mínimo de logro de aprendizajes equivalente a
nota 4.0.

NOTA: Es requisito para la continuidad del curso, el responder la
Evaluación de Diagnóstico; el hacerlo significa que está aceptando las
condiciones de esa actividad.

Debe realizar todas las actividades obligatorias establecidas en el
programa de la actividad, que es lo mismo que todas las actividades
excepto las que se indican como “no obligatorio”.

Los certificados de participación o aprobación no se generan en la
plataforma, son enviados por correo electrónico a institución o empresa
contratante (cursos cerrados).



Estructura E-Learning

MÓDULO INTRODUCTORIO

▪ Programa de actividades (texto explicativo)

▪ Instructivo de uso (texto explicativo)

▪ Instructivo de avance  (texto explicativo)

▪ Instructivo sesiones sincrónicas (texto explicativo)

▪ Evaluación de diagnóstico teórica

MÓDULO 1

▪ Consultas Generales (foro no obligatorio)

▪ Texto de apoyo Módulo 1

▪ Lección 1: Generalidades de la plataforma

▪ Lección 2: Cursos en Moodle

MÓDULO 2

▪ Consultas Generales (foro no obligatorio)

▪ Texto de apoyo Módulo 2

▪ Lección 3  (Configuración General de Moodle)

▪ Lección 4  (Administración de Plugins o Extensiones)

MÓDULO 3

▪ Consultas Generales (foro no obligatorio)

▪ Texto de apoyo Módulo 3

▪ Lección 5  (Gestión de Cursos en Moodle)

▪ Lección 6 (Opciones de Cursos)

▪ Lección 7 (Usuarios y Matriculaciones)

▪ SESIÓN SINCRÓNICA 1

Las sesiones sincrónicas quedan grabadas y se puede 
acceder a ellas durante 5 días después de su realización



Estructura E-Learning

MÓDULO 4

▪ Consultas Generales (foro no obligatorio)

▪ Texto de apoyo Módulo 1

▪ Lección 8 (Editor de Texto Moodle)

▪ Lección 9 (Agregar Recursos y Contenidos)

▪ Trabajo Práctico 1 (Agregar recursos en Moodle, propios o 
entregados por el monitor)

▪ SESIÓN SINCRÓNICA 2

MÓDULO 5

▪ Consultas Generales (foro no obligatorio)

▪ Texto de apoyo Módulo 5

▪ Lección 10 (Actividades de Moodle) e Instructivo Arrastrar y Soltar

▪ Trabajo Práctico 2 (Crear actividades: lecciones, consulta, tarea, 
examen o cuestionario, glosario, según instrucciones)

▪ SESIÓN SINCRÓNICA 3

▪ Lección 11 (Seguimiento e informes)

▪ Trabajo Práctico 3 (Generar informe con los reportes que se 
extraen desde Moodle)

EVALUACIONES

▪ Evaluación teórica (Test de respuesta estructurada – obligatorio)

▪ Evaluación de satisfacción

Las sesiones sincrónicas quedan grabadas y se puede 
acceder a ellas durante 5 días después de su realización



Duración del Curso:

Inicio: Lunes 01 de agosto de 2022
Término: Viernes 09 de septiembre de 2022
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Cronograma E-Learning
Fechas sugeridas para completar el curso de forma adecuada.
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MODULO  ACTIVIDADES INICIO FIN

MODULO INTRODUCTORIO
Instructivo de acceso y uso lun-01-08-2022 lun-01-08-2022
Programa de actividades lun-01-08-2022 lun-01-08-2022
Evaluación de diagnóstico lun-01-08-2022 mar-02-08-2022

MÓDULO 1
Texto de apoyo módulo 1 Permanente Permanente
Lección 1  (Generalidades de la Plataforma) lun-01-08-2022 lun-01-08-2022
Lección 2 (Cursos en Moodle) mar-02-08-2022 mar-02-08-2022

MÓDULO 2
Texto de apoyo módulo 2 Permanente Permanente
Lección 3  (Configuración General de Moodle) mié-03-08-2022 jue-04-08-2022
Lección 4  (Administración de Plugins o Extensiones) vie-05-08-2022 lun-08-08-2022

MÓDULO 3

Texto de apoyo módulo 3 Permanente Permanente

Lección 5  (Gestión de Cursos en Moodle) mar-09-08-2022 mié-10-08-2022

Lección 6 (Opciones de Cursos) jue-11-08-2022 vie-12-08-2022

Lección 7 (Usuarios y Matriculaciones) lun-15-08-2022 mar-16-08-2022

SESIÓN SINCRÓNICA 1 (9:00 - 10:30 mar-16-08-2022 mar-16-08-2022

MÓDULO 4

Texto de apoyo módulo 4 Permanente Permanente
Lección 8 (Editor de Texto Moodle) mié-17-08-2022 jue-18-08-2022
Lección 9 (Agregar Recursos y Contenidos) vie-19-08-2022 lun-22-08-2022
Trabajo Práctico 1 (Agregar recursos en Moodle, propios o 
entregados por el monitor)

vie-19-08-2022 mié-24-08-2022

SESIÓN SINCRÓNICA 2 (9:00 - 10:30) mié-24-08-2022 mié-24-08-2022

MÓDULO 5

Texto de apoyo módulo 5 Permanente Permanente
Lección 10 (Actividades de Moodle) e Instructivo Arrastrar y Soltar jue-25-08-2022 lun-29-08-2022
Trabajo Práctico 2 (Crear actividades: lecciones, consulta, tarea, 
examen o cuestionario, glosario, según instrucciones)

jue-25-08-2022 jue-01-09-2022

SESIÓN SINCRÓNICA 3 (9:00 - 10:30) mié-31-08-2022 mié-31-08-2022
Lección 11 (Seguimiento e informes) vie-02-09-2022 lun-05-09-2022
Trabajo Práctico 3 (Generar informe con los reportes que se 
extraen desde Moodle)

vie-02-09-2022 mié-07-09-2022

Evaluación Sumativa Final mié-07-09-2022 vie-09-09-2022
Evaluación de satisfacción mié-07-09-2022 vie-09-09-2022



PLATAFORMAS DE 
APRENDIZAJE



Para actividades asincrónicas:
Plataforma Moodle versión 3.11, con todas las configuraciones de seguridad y rendimiento. Las características principales son las siguientes: 
- Acceso controlado con nombre de usuario y contraseña únicos para cada usuario.
- Acceso restringido a cursos de acuerdo a matriculación de alumnos (el usuario solo puede participar en el curso en que está inscrito).
- Diseño adaptable (responsivo), los contenidos pueden ser revisados en computadores (PC), notebook, smartphone y tablet.
- Notificaciones y avisos automáticos al correo electrónico de los participantes, según eventos en plataforma.
- Permite interacción directa entre alumnos y monitores.
- Dentro de los recursos de estudio principales se encuentran:

o Archivos de apoyo en formato PDF para ver en línea o descargar.
o Lecciones interactivas con texto, audio, imágenes y videos.
o Foros de discusión.
o Tareas prácticas que se suben directamente en la plataforma.
o Cuestionarios o evaluaciones dentro de plataforma.
o Carpetas de descarga de material complementario.

La plataforma está alojada en servidor VPS dedicado que permite funcionamiento permanente con alto flujo de datos; posee las siguientes 
especificaciones:
- Ubicación física: Datacenter en Chile, Ñuñoa, Región Metropolitana, que cumple con todas las normativas de seguridad y respaldo.
- Conectividad: fibra óptica redundante con enlace de 10GB Nacional. Firewalls y switches de alta disponibilidad
- Sistema Operativo: Linux CentOS.
- Procesador: CPU 4 Core.
- Almacenamiento: Disco SSD de 150 GB.
- Memoria RAM: 8 GB.
- Transferencia mensual: ilimitada.
- Respaldos diarios.

Considera la asignación de los siguientes roles:
- Administrador: Realiza la administración de la plataforma, en lo referido a aspectos de monitoreo, mantención, optimización y respaldos 
- Soporte: Entrega soporte tecnológico a todos los usuarios.
- Gestor: Gestiona el programa, genera los reportes e informa a contraparte.
- Estudiante: Participa en el programa y realiza las actividades establecidas.
- Monitor: Responsable de cada módulo en lo referido aspectos metodológicos y de contenidos; realiza adecuaciones cuando sea necesario.
- Tutor: Mantiene el contacto con participantes, motiva y responde consultas a través de foro y mensajes internos.

Plataforma Moodle para realización de actividades prácticas, de similares características, independiente de plataforma en que están los curso de 
Empresas Proeduca.



Para actividades sincrónicas:
Plataforma Zoom. Las características principales son las siguientes: 
- Habilita la adopción rápida con las capacidades de reunión que facilitan iniciar una reunión, 

unirse a una o colaborar a través de cualquier dispositivo.
- Permite compartir video y audio en HD con soporte para hasta 1.000 participantes en el 

video y 49 videos en la pantalla.
- Conexión adaptable, pueden acceder desde computadores personales, smartphone y 

Tablet.
- Múltiples participantes pueden compartir sus pantallas de manera simultánea y realizar 

anotaciones colaborativas para lograr una reunión más interactiva.
- Permite interacción directa entre alumnos y monitores.
- Cifrado para todas las reuniones, seguridad del usuario basada en roles, protección con 

contraseña, salas de espera y la posibilidad de poner al participante en espera:
o Proteger la reunión con cifrado
o Crear Salas de espera para los asistentes
o Requerir la presencia del anfitrión para iniciar la reunión
o Expulsar a uno o a todos los participantes
o Bloquear una reunión
o Colocar marcas de agua al compartir la pantalla
o Utilizar firmas de audio
o Habilitar o deshabilitar la grabación para uno o todos los participantes
o Detener temporalmente la función de compartir pantalla cuando se abre una ventana nueva
o Proteger una reunión con contraseña
o Permitir que se unan únicamente personas con un dominio de correo electrónico determinado.

- Chats grupales, historial consultable, intercambio de archivos integrado y almacenamiento .



Soporte tecnológico y 
materiales

Es responsabilidad de Empresas 
Proeduca el diseño de los materiales e 
instrumentos, velar por la adecuada 
calidad y efectividad de las 
actividades y por la relación con el 
usuario, y la ejecución de la actividad 
de capacitación para las personas que 
se señalan, considerando lo siguiente:

▪ Plataforma Moodle para actividad e-learning, en que se proporciona:

o Textos de apoyo formato digital

o Lecciones interactivas

o Vídeos

o Foros

o Guías prácticas

o Evaluaciones 

▪ Plataforma Moodle para ejercicios prácticos.

▪ Plataforma Zoom Business para sesiones sincrónicas, ilimitada y con 
grabaciones.

▪ Informes de avance al menos 2 veces a la semana.

▪ Informe final, considerando:

o Porcentaje de realización de actividades

o Resultados individuales de logro de aprendizajes y calificaciones

o Resultados evaluación de reacción

▪ Certificados otorgados por Proeduca (en formato digital).



La inversión requerida para cada realización del curso, por persona, es
$ 200.000 (Doscientos mil pesos).-

Ofertas:

Formas de pago:
• Contado previo con oferta (Transferencia bancaria)
• 2 cuotas precio contado 25 julio y 30 septiembre (Transferencia

bancaria)
• Empresa: Franquicia tributaria SENCE (*)
• Institución pública: Compra por Mercado Público (*)

(*) Información se entregará a solicitud de interesados.

Inversión Asociada

Pago anticipado (Antes del 22 de 

julio) 
30% descuento $ 140.000

Pago contado (25 a 29 julio) 15% descuento $ 170.000

3 por 2 (Participan 3 personas y pagan 2, antes del 

inicio del curso)
$ 133.333




